
BALANCE DEL BIEN COMÚN FACULTAD TÉCNICA BURGENLAND 2012-2103

El concepto de economía del bien común es un concepto que últimamente llama la
atención en los medios .Se trata de un concepto nuevo de otra clase de Economía que
prioriza otros valores frente a la competencia, bien común y cooperación, confianza
valores y solidaridad
 En armonía con nuestro CLAINS, nos hemos decidido  como primera escuela superior
de Austria a ser la primera en hacernos el balance.
 Con el propósito de hacerla para el año económico del 2012 al 2013 hemos colocado
una primera piedra hacia la meta.
 Con  el  balance  aporta  la  escuela  algo  especial,  ya  que  enlazamos  las  elevadas
competencias en enseñanza e investigación en la escuela con las peculiares valores
de costumbres en nuestras casas ,con los valores centrales de la institución y con la
orientación al bien común.
 Esta actitud nos acompaña desde hace 20 años y también la de esforzarnos siempre
continuamente en la de ser pioneros  en esto-
 Nosotros fuimos la primera escuela especializada de Austria. Nuestro primer plan de
estudios 0 0 0 1. técnica de construcción y el 0002   Management de construcción , se
expandió por toda Austria.. En los últimos 20 años se convirtió y cristalizó hacia un
punto de referencia en la enseñanza moderna e internacionalización y así como hacia
un impulsor para la economía regional y dador de oportunidades para la gente joven.
 Ahora nos alegramos de tener 1720 estudiantes, alrededor de 4440 licenciados y 500
trabajadores colaboradores.
 Actualmente   se ofrecen 20 planes de estudio o carreras en cinco departamentos y
en dos localidades.
 Nuestros  estudiantes  tienen  la  posibilidad  de  elegir  entre  la  variante  a  tiempo
completo o bien un estudio de acompañamiento a su oficio o trabajo.
 Nos hemos enrolado con dos organizaciones hermanas en la investigación y en la
enseñanza continuada académica así como en la cualificación pública profesional de
la comarca de Burgenland.
 a
Al  lado  de  la  @regionalidad@  puntos  fuertes  de  la  Burgerland,  tenemos  muy  en
cuenta la interculturalidad la innovación y la investigación.
 Ello  constituye  una  importante  papel  en  los  estudios  cotidianos  en  la  escuela
superior .Para nosotros constituye sin embargo lo más importante la tutoría individual
de nuestros estudiantes.
 En la escuela nadie es jamás un simple número-
 Nosotros acompañamos a nuestros estudiantes en sus situaciones  vitales actuales  y
les procuramos servicios y mucho apoyo tanto para los estudiantes a tiempo completo
como a los que cursan enseñanzas de apoyo a su profesión.
 Todos ocupan el punto central como seres humanos. El y Ella son considerados en su
propia personalidad y se les apoya.  y promociona. Así surge un espíritu inolvidable
que impregna todo el entorno.
Desde hace un año subrayamos la frase  :::@ la escuela superior Burgenland aporta
algo especial. @y esta frase no es para nosotros un mero eslogan. La frase nos obliga
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y nos respalda, desde  muchos puntos de vista, a lo que nos hace tan especiales y tan
grandes.  Literalmente, en el hecho de que aquí  se combinan diferentes y especiales
seres humanos, que dan  apoyo al original contenido que no se encuentra en otro sitio.
  Esta exigencia es por último como un acicate a todos los actores y actoras en la
escuela 

 Estudiantes, Lectores, Colaboradores, aportan algo especial.  
Somos una organización comunitaria de la comarca de Burgenland que a todos los
estudiantes ofrece una posibilidad de cualificación superior gratuita, sin coste.
  El concepto de EBC es para  nosotros un paso lógico, y con la aplicación del balance
también en este sentido nos mantenemos en forma para el futuro.  También asumimos
otro  rol  :  queremos  ser  una  de  las  primeras  escuelas  superiores  de  Europa  y  la
primera de Austria  en ser  ejemplo  para otras instituciones de enseñanza .  Con el
balance terminado no zanjamos el  proyecto:  por el  contrario es el  primer punto de
partida propuesto hacia un desarrollo responsable y en valores de la Escuela Superior
Técnica Burgerland.

RESUMEN DEL PROCESO

 El análisis del balance comienza en desde octubre hasta marzo del 2013 al 2014,
unos  6  meses y  en  2  escuelas  Filiales.  implicados   Grupo Colaboran  expertos,  9
estudiantes y colaboradores.
 En junio del 2014 se ofrece públicamente el estudio,
 Hay que marcarse un objetivo elevado con motivación más la filosofía
 La balanza es el punto de partida hacia el desarrollo de estos valores continuamente
 En la primera foto que aparece en la página vale imparten clases de Economía
 tecnología de la información y Gestión de la energía y  medio ambiente ,Gestión  de
salud.

 826 chicos 895 chica cuya edad media de los estudiantes está entre 30 y 25 años con
un 14% de extranjeros

KICK- ARRANQUE  DEL  EVENTO

 Se empieza por dar una conferencia de prensa y una conferencia a cargo de Christian
Felber ante 260 estudiantes en Eisenstadt y por videoconferencia con Pinkafeld.
 Queríamos con esto

●  informar al público 
● animar  y entusiasmar   a trabajar a nuestro staff y
●  animar a la discusión sobre el tema.
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 talleres-

 Tuvieron cuatro talleres intensivos donde se trabajan los indicadores individualmente
y se entrena  a 12 colaboradores y  8 estudiantes con los consultores de la EBC ,-
 La finalidad era que comprendieran el sentido de los indicadores y los valores de la
BBC para aplicarlos en la vida laboral y que pudieran apl carlos.
 Esto sucedió que los enseñados fueran a los World cafés aclararán, presentaran y
documentaran los resultados y participarán en la evaluación Peer.
 Métodos como sociocratia , consenso ,acción sistémica y diálogo se pusieron aquí en
práctica.
 Aquí  en Pinkafeld  unos 40  estudiantes,  debatieron  y  discutieron  sobre  energía  y
management ambiental en el marco de aprendizaje.
Todo esto sirvió para discutir alrededor de los indicadores-
En la ronda de los expertos tomaron parte los 8 estudiantes en dos de los cuatro
fechas programadas, los colaboradores solo en alguno, según   los temas que tenían
asignados.  Los estudiantes recibieron además un “Certificado diploma  de Prácticas” .
En los dos café-rondas -- a principios y a  mediado  de diciembre de 2013 --todos los
stakeholder / implicados l tuvieron la posibilidad de dar su opinión  respecto a cada
uno de los indicadores.  Queríamos con ello generar variados contenidos recopilarlos y
para  que  sirvieran  de  ideas  en  una  extensa  base  y  que  también  sirvieron  como
aprendizaje para nuestra informe del bien común en un futuro.

  comunicación final

En enero del 2014 los trabajadores asignados  formularon para el reportaje junto a los
estudiantes acompañante de los indicadores. y aportaron para ello datos exactos y
confirmaron los conocidos para los otros indicadores. 
Un equipo de la EBC les acompañó   en un coaching -
 Los indicadores trabajados los presentamos a nuestros colaboradores y estudiantes
en la semana previa a las evaluaciones PEER , para ser comentadas por ellos.

 EVALUACIÓN PEER 

En el marco de un workshop de 8 horas a principios de marzo de 2014- un equipo de
Expertas , de Colaboradoras( acompañadas de los indicadores) así como los Jefes de
negociado, valoró y discutió  los resultados de  las descripciones de los indicadores y
determinó   y  concretando  firmemente  los  Puntos  a  valorar  y  se  dieron
recomendaciones para aplicar medidas acordadas.. 

En la ronda de los expertos tomaron parte los 8 estudiantes en dos de los cuatro
fechas programadas, los colaboradores solo en alguno, según   los temas que tenían
asignados.  Los estudiantes recibieron además un “Certificado diploma  de Prácticas” .
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En los dos café-rondas -- a principios y a  mediado  de diciembre de 2013 --todos los
stakeholder / implicados l tuvieron la posibilidad de dar su opinión  respecto a cada
uno de los indicadores.  Queríamos con ello generar variados contenidos recopilarlos y
para  que  sirvieran  de  ideas  en  una  extensa  base  y  que  también  sirvieron  como
aprendizaje para nuestra informe del bien común en un futuro.

 AUDITORÍA

 En abril del 2014 se transmitió los resultados a los auditores

 EVENTO FINAL Y PUBLICACIÓN

 Se planea tener el evento para junio del 2014

DATOS AL MARGEN DEL PROYECTO

En el proyecto tuvieron parte 8 estudiantes y 12 colaboradores intensivamente y unas
30 personas más en los World cafés y en los feedbacks del informe concluido.
 Se invirtieron 400 horas aproximadamente.
 Se acompañó la elaboración del  informe por  consejeros  externos  7 Ania  Haider
Wallner y Roland Guttmann.
 Internamente se encargó de su coordinación el equipo del apartado de información y
comunicación  bajo la dirección de Martina Lande.
 Se elaboraron varios comunicados respecto al proceso y una página propia sobre ello
en nuestra homepage.
 Los expertos del equipo se comunicaron a través de e-mail y en Dropbox común.
 Para  la creación  del informe,  el proceso de feedback por medio del stakeholder y la
evaluación PEER  ,Dispuso de una página propia en la Open Source platform Plone.
 
cuadro  TESTAT-- AUDIT pagina 9

Criterios negativos

● Ninguna violación de los derechos humanos o de las normas de los derechos del
trabajador

●  ningún producto violador de los derechos humanos
●   ninguna cooperación con empresas que dañen la dignidad humana
● Ningún  hostile takeover
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● Ninguna patente bloqueada 
● Ningún precio dumping
● Ninguna agresión a los ecosistemas ni al medio ambiente masiva
● Ninguna obsolescencia programada 
●  ninguna discriminación entre hombre y mujer
● Ninguna pérdida de puesto de trabajo O desplazamiento del puesto pese a ganancias
●  ninguna empresa en impuestos oasis
●  ninguna imposición de capital sobre el 10%
●  transparencia de todos los participaciones y empresas filiales o empresas hijas
● Ningún impedimento a un Comité de trabajo
● tema lobbys.transparencia en las imposiciones financieras en lobbies en sitios lo vi y

en organizaciones lobby y en el registro europeo de los lobbies 
● etc etc / LOS CUMPLE TODOS 

A1-Management  ético

● Alternativas de altos valores y consideración de los aspectos regionales ecológicos y
sociales

● Muebles de oficina la  sala de seminario

Se procura la máxima calidad para que dure lo máximo posible-
 se recurre a una firma desde hace 20 años en este ámbito describe la firma como una
empresa  regional  de  tamaño  medio  con  su  filial  principal  radicada  en  Neudorf
Burgerland   ,  NEUDORFER  OFFICE   Fábrica  de  muebles,  que  se  preocupa  por
mejorar  constantemente  el  respeto  al  medio  ambiente  utilizando  la  técnica  más
excelente  para  reducir  el  impacto  sobre  el  medio  y  que  procura   cumplir  normas
ecológicas.

● De nuestros medios de transporte a nuestro servicio ,1 funciona a gas ,un coche ,para
reducir la emisión de sustancias nocivas.

● Los aprovisionamientos de comida y bebida se recurre a una firma exterior.    Las
empresas que proveen a las 2 filiales  son de la  región Burgerland,Y proporcionan
productos  regionales  y  stands  equipada  a  modo.     La  empresa  Mensa  fue
galardonada con el premio a la protectora de animales y huevo de oro.   Se proveen
solo de huevos y derivados del huevo que provienen de granjas libres respetuosas con
la gallina
 Sí pedimos café se procura que los granos provengan de plantaciones que cumplan
con los criterios del desarrollo sostenible y certificado válido   Rainforest Alliance.
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 Desde octubre del  2011 en la  mesa entra solo  pescado con eco certificación de
pescaderías Marina de Stewardship Council 
A a requerimiento de los estudiantes  se procura por la calidad de los alimentos y se
discute el resultado con las personas responsables de ello
 El  horario de apertura de las empresas se pacta con nosotros.  No podemos ser
jueces del trato que tenemos con nuestros colaboradores pero se trata no obstante de
horarios NO     infrecuentes o raros.
 En el campo de las compras y de las infraestructuras procuramos siempre que sea
posible recurrir o  lograr colaboración con    negocio local cómo partner-
Esto está en relación con la ley de las autonomías que no siempre es sencillo de
cumplir.

 discusión  activa  respecto  a  las  repercusiones  de  las  compras  P  D  y  los

procesos....

Especialmente en el área del hardware IT  es difícil saber la procedencia exacta de las
piezas individuales.    es conocido que la mayoría proviene de Asia  es difícil averiguar
las condiciones de trabajo,  producción y la afectación ecológica de su fabricación.

 Exigimos  una  garantía  extensa  de  5  años  en  el  ordenador,  en  portátiles  y
similares y para poder garantizar más permanencia de los aparatos.

● Material de oficina

●  Intentamos  minimizar  el  impacto  medioambiental  del  transporte  y  lo  recibimos
centralizado y según necesidades ,que se han reducido drásticamente ,si procuramos
libremente no derrocharlo.
 Los coches disponibles repostan con tarjeta.

●  Se han instalado máquinas de café que ahorran energía y duran muchos años y
utilizan productos bio como leche y los  vasitos son 100% reciclables

●  La energía la sacamos de los proveedores locales así como el gas
●   hemos renunciado a regar el césped y con ello ahorramos 50% de agua

 la filosofía es evitar la mentalidad del usar y tirar

●  el edificio que alquilamos es a precio de mercado y pertenece a la comunidad su
deber es procurar tomar medidas para conseguir la máxima eficiencia energética es un
edificio equipado con moderna tecnología que permite la ventaja de ahorrar mucho en
calefacción

●  hemos dispuesto  puntos de reciclaje del edificio,  A B  C,  se pide a los estudiantes
hacer el máximo uso de ellos

 página 8
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 PROVEEDORES

●  Intentamos que no sea el criterio de lo más barato sino de mayor calidad precio,  
●  Seguimos las leyes establecidas al comprar electrodomésticos procuramos que sean

eficientes  y  saber  cuánta  energía  gasta  y  luego  nos  fijamos  en  el  precio  calidad
durabilidad y plazos de garantía

 cuadro de la página 14
 gastos comparativos y gastos totales
 mantenimiento
 material de oficina
contenido y continente del edificio
Laboratorio
 biblioteca
 proyectos especiales 
 otros

 B1 financiación ética

Aún  no  hemos  por  ahora  elaborado  unas  líneas  financieras.  Nos  esforzamos  no
obstante en buscar una nueva estrategia .  Nos basamos en la decisión de escoger la
financiación en la ley. básicamente .Es posible seguir criterios éticos y sostenibles de
dentro de esa ley.    Nuestra intención es incluir criterios sostenibles en estos.

Calidad ética ecológica de las financieras 

Nuestro  principal  banco  es  HypoBank  de  Burgenland,  es  un  banco  regional  tiene
clientes privados fincas e inmobiliarias 
NO tienen un protocolo a la vista de dónde invertir el dinero.

 Seguidamente describe los fondos del Banco

  orientación hacia el bien común de de los depósitos
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● Depositar el dinero  en entidades no no especulativas y segura a plazo fijo o a cuenta
retribuida.
 Se lamenta de que hoy por hoy no existen entidades más comprometidas En Austria,
bancos

●  los seguros de pensiones de los trabajadores  no tienen en otro banco que tiene en
cuenta aspectos  de sostenibilidad
 colaboradores interesados pueden aspirar a un seguro con la aseguradora  BAWARD

●  financiación

 la mayor parte o el 80% de la financiación tiene lugar a través de la comunidad por
medio de la promoción de plazas de estudio y por la región de Burgenland a través de
la infraestructura de investigación del LAND,
 Esto es un bien común per se y no especulativo-
 El  resto  se  procura  a  través  de  promoción  de  investigación  varios  programas
abiertos ,Promocionales o por sociales y por empresas

C1-calidad del puesto de trabajo e
igualdad entre sexos

● Contamos con 127 trabajadores de ellos un 60% mujeres .  Somos con ello un ejemplo
en Burgenland y lo practicamos tanto internamente como hacia afuera  .  

●  El equipo directivo lo forman cuatro departamentos
 Nuestros empleados  trabajan  en   muy bien definida organización. 
En la cúspide hay dos jefes de negociado  que se responsabilizan de áreas de negocio
concretas .
Luego hay Cuatro jefes de departamento y por debajo están los jefes de programación
de estudio, los profesores, y los investigadores

●  Se definió como línea a seguir, que un jefe de programación de estudios solo puede
dirigir  una línea de estudios-  Esto conduce a una línea organizativa dirigida a una
equilibrada  work life - balance.

●  Nuestros colaboradores pueden beneficiarse de distintos modelos de trabajo.
 Hacemos mucho hincapié en la independencia de los trabajos y tiempos horarios.
 En la enseñanza están implicados unos 400 empleados distintos.  que se dedican
como expertos en comercio y su práctica’ 

● A nuestros colaboradores en situaciones difíciles ,por nuestra organización.,
 el trato es siempre de camaradería y se esfuerza siempre en buscar solución .
 Se les apoya tanto como intermediario así como legalmente si en algo se requiere.  
  Si hace falta supervisión o un coaching se proporciona este no burocráticamente.

●  apoyo moral-- mediático legal-- de forma no burocrática
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 ofrecemos  la  posibilidad  de  formación  continuada  para  que  mantengan  las
competencias pedagógicas y sociales
 también tienen voz y voto en temas importantes  ------ flexibilizar horarios Gestaltung

 en este  momento  estamos procurando desarrollar  el  concepto  de  implementar  el
coaching como concepto en desarrollo personal
 para  apoyar  estas  competencias  pedagógicas   promovemos  en  muchas
oportunidades en el aprendizaje interno y externo.
 toman parte directamente en su plan de horarios y predicación de su trabajo

 Ocupación y  remuneración justa  

● Procuramos y apoyamos que profesión y familia estén en armonía desde un modelo
de dedicación horaria al trabajo que lo permita.   
 Facilitamos un tiempo de carencia a las madres que hacen más fácil la incorporación
al trabajo l.as aconsejamos y apoyamos individualmente en esto   . 
Les avisamos por correo y periódicamente de puestos vacantes.
 Por esta transparencia se permite también la posibilidad de publicitarse para otros
puestos de trabajo y poder así comenzar otra carrera.

 Los sueldos

  
Distintos esquemas para las distintas jerarquías que no pueden ser comunicados a los
trabajadores por disposición legal de secreto de datos.
 Si se solicita siempre hay un acceso a disposición.

Planificación de la carrera 

● Se procura instrumentalizar  la  orientación y planificación  a través de una charla y
estamos en ello ahora-   

● Nuestros trabajadores disponen de beneficios sociales numerosos y libres.
 
Al  lado de salas de reposo con máquinas de café y   dispensadores  de agua que
también son usados por estudiantes-

Se dispone de días festivos adicionales por San Silvestre , San Martín, también otro
día de fiesta autónomo después de Pascua.
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Comunicación interna y política de información 

Disponemos de departamento de comunicación interna para nuestra presencia hacia
el exterior así como comunicaciones importantes a nuestros trabajadores y estudiantes
y lectores.
 Nos enfocamos siempre hacia una publicidad y comunicación que sea verdadera y de
valores,  y  con una  expresión  verbal  responsable  nos sentimos  obligados  hacia  la
verdad  .  y  nos  preocupamos  en  los  valores  de  la  individualidad.,  en  especial  en
nuestra publicidad

 Para la comunicación lo hacemos a través de direcciones concretas de  e- mail  de los
cuales por ejemplo se mandan newsletter y oportunidades de trabajo. 
Nos facilita el comunicarse internamente.

 Lo usamos para situaciones especiales de comunicados internos y siempre de forma
respetuosa y transparente.
 Procuramos usar material ecológico en imprenta

Protección al trabajo y seguro de salud

●  Disponemos de un trabajador que coordina las visitas al médico  ,se ocupa de la
seguridad del edificio y de su uso seguro y procura la visita del médico que una vez al
mes  supervisa los puestos de trabajo y realizan consejos de ergonomía del trabajo.
Tenemos  un  proyecto  un  programa  para  promoción  de  la  salud  de  nuestros
trabajadores por parte del Departamento de Salud

 Diversidad y puesto de trabajo equitativo

● El 60%de mujeres no  se   refleja aún en los puestos de dirección ,   hay cinco jefes de
estudio frente a 11  jefas pero de los tres filiales hay dos con mujeres jefas

●  Nos preocupa  mucho las barreras y  los discapacitados.   se piensa  tomar más
medidas al respecto.

●  Hasta este día no hay ningún discapacitado trabajando con nosotros. 
●  Hay colegas que vienen de otros países.
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C2-  TRABAJO   REPARTIDO
JUSTAMENTE
Disminución del tiempo del trabajo normal.

En nuestra institución para la fecha de la balanza del bien común, estaban en activo
unos 127   empleados de ellos un 60% mujeres y un 40% hombres.
 La  edad  media  de  la  plantilla  era   de  unos  40  años.  El  44%  de  los  de  las
colaboradoras son  profesoras en el área de la investigación y el 56% no  no eran
profesoras en el campo de la investigación.

Tenemos un poco más del doble un 53%   de empleadas colaboradoras a tiempo
completo y un  47%   a tiempo parcial. 

●  La  reducción  y  prolongación  del  horario  de  trabajo  es  posible  negociarlo  con  el
responsable y así poder ajustarlo a las posibilidades siempre que sea posible

aumentar el porcentaje de modelos de trabajo a tiempo parcial y la utilización  de trabajo parcial.

El trabajo Semanal normal en nuestra institución consta de 40 horas. en septiembre
del 2013 se llegó a un acuerdo  de convenio de empresa con los trabajadores bajo
determinadas condiciones que posibilitó  el reparto flexible del tiempo de trabajo por
decisión propia. Qué periodo del convenio está dispuesto por un año y se orienta a
nuestro  periodo   de  actividad  desde  octubre  hasta  septiembre.  La  referencia  del
periodo del convenio a nuestro periodo de actividad tiene la ventaja sobre todo que en
los meses de verano brinda la posibilidad de  recuperación de horas extras.
La recuperación de horas extra pospuestas  puede asumirse  en unas 50 horas esto
es unos 25 horas menos en la próximo convenio -’’’
Empresa hacemos una distinción entre horas pospuestas y horas extras. Bajo qué
condiciones  de horario de trabajo o de horas de trabajo tiene lugar  cada cual se
reglamenta  detalladamente  en  el  acuerdo  de  empresa.  En  el  tiempo  de  trabajo
fijadoSe legitiman las horas extras y el trabajo pues puesto separadamente. No se
iguala  el salario Extra para las dos modalidades. 
Los  trabajadores  existe  la  posibilidad  de  trabajar  un  día  a  la  semana
independientemente.  Como telón de fondo para  esta reglamentación  fue que para
muchos colaboradores existía un tiempo de de conducción hasta el lugar de trabajo
muy largo y debíamos con esta posibilidad descargar sobre todo a los trabajadores
pendulares de esta carga.
 Esto es una descarga para los trabajadores que van y vienen pendularmente que se
procura con ella flexibilizar su horario.    

● También procuramos posibilitar el trabajo independiente del lugar, a distancia.
Se puede llegar a un acuerdo entre los trabajadores de cómo organizar el trabajo y los
tiempos entre ellos .
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● Se procura  evaluar  al  cabo  de un  año  todo  este  proceso,  aportar  experiencias,  y
adaptar y mejorar lo posible con intercambio de   opiniones-

● Se regula transparentemente con todo esto las horas extras, los pagos etcétera 
● Nos fiamos mucho de nuestros trabajadores en que ellos mismos apunten sus horas y

el sistema BMD  de tiempo.

 Manejo consciente del tiempo de trabajo y de vida.

Nosotros Concluimos contratos todo en todo todo en uno solo para oposiciones de
dirigentes en el área de la enseñanza y de la investigación. Con menos de un 4% 
 de plantilla es compatible un acuerdo de horas adicionales .Por lo general muestra
que en este año de actividad comercial llama la atención que la tendencia a hacer uso
de estas nuevos ajustes tiene más éxito entre las empleadas y no a demanda personal
en general .
El coste del personal durante el año 2012/2013 sufrió un incremento del 14,6% tanto
del personal como de los estudiantes que paso de 5704 a 6537 €.
En el curso del desarrollo de la organización G contrataron durante el año 2013 y se
ocupan más puestos en   dirigentes y en el área de la enseñanza y la investigación y
con la meta de poder supervisar y apoyar a los estudiantes en todas sus capacidades
y desarrollo de una forma más intensiva-

C3-promoción  de  conducta
ecológica de los colaboradores 
Alimentación durante horas de trabajo

● Proveedores de comida ecológica regionales y locales
●  opción de comer en la mesa de lunes a viernes
●  menús vegetarianos 4 € y medio más barato que la  cena 0 ,60 céntimos,  a con

acompañamiento  Vegetal la carne.
 de momento no se ofrece comida vegana excepto manzanas 

● Página autómata dispensadora de snacks, panecillos frescos ,café ,agua.,
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MOVILIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

No existe una óptima red de carreteras hasta nuestra escuela desgraciadamente. no
está en nuestras manos   el poder cambiarlo.

● Desde Viena.  una hora 57 minutos en tren y autobús más una media hora andando
●  desde Graz.

 esto condiciona que tienen que venir en coche 80 km al día. Por esto se han formado
grupos para venir juntos o bien la bicicleta.

 por ello se ha procurado que algunos puedan trabajar desde casa un día por semana.
Lo que puede  suponer una descarga de hasta un 20%

ESTRUCTURAORGANIZATIVA--  PROCESO  INTERNO  DE

SENSIBILIZACIÓN

Proyectos  ecológicos  de  contenido  constituye  en  nuestro  actual  programa  de
formación algo tenido muy en cuenta.
 se tomaron medidas como

● No utilizar más plásticos en eventos y conferencias
●  se usan los recipientes de reciclaje
●  se imprime a dos caras

En estas medidas implantada se puede ver nuestro grado de conciencia en los en
relación con  el manejo de los recursos ecológicos 

C4-  retribución  justamente
repartida
Excepción de sueldo internos en la empresa 

●  diferencia entre el jefe más superior y el salario mínimo de un 20% , factor 1-4,5 

Sueldo mínimo

●  1330   euros neto 1550 bruto.

Transparencia e institucionalidad

Los trabajadores reciben un recibo detallado de su sueldo.   
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No tenemos convenio colectivo.
 Son contratos individuales desde el más alto hasta el más bajo
 No se hacen públicos los datos por secreto protección de datos
  Esta escala depende de su grado formación y,--años de experiencia --y función. 
No hay diferencias por sexo
 Complementos
 Disponibles ordenadores teléfono ayudas transporte
 Se sondea si están contentos con su sueldo
 Contratos de trabajo para lectores externos
 En cooperaciones con la investigación  se remuneran las horas extras- 
No se remunera a estudiantes ni se da dinero por master o proyectos de investigación
siempre que los resultados de su trabajo sean en provecho del estudiante-
 Si  el  proyecto  tiene   sentido  para  escuela  técnica  superior  se  retribuirá
individualmente.

C5-transparencia  y  democracia
interna en la empresa
LEGITIMIDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DIRIGENTES

  la Facultad del  Burgenland ,Filiales directas al 100% de la Comarca Burgenland  en

el proporcionamiento de líderes en comercio está ligada a requisitos previos legales.
 Los puestos de trabajo etcétera están definidos por unos patrones legales que se
dirimen en el Parlamento regional y está sujeto a leyes.
 Basándonos en eso se crea una comisión licitada  de asesoramiento independiente
personal  de empresa ,  la  cual  tras una valoración individual  o de grupo crea una
objetiva clasificación .
Si hay que dirimir los despidos de los líderes que se pueden contratar por 5 años se
hace por las líneas convenidas del Parlamento Burgenland.   No se tienen en cuenta
otras voces influyentes ni tampoco se tiene previsto hacer un Hearing  público. punto
de vista.
 Siguiendo  el  organigrama  por  debajo  de  los  líderes  en  comercio  le  sigue  en  el
departamento  o  sección  o  bien  los  jefes  de  investigación.   los  dirigentes  de  los
departamentos son los superiores inmediatos de los planificadores de estudio.

 Colegium    
● Dirección del collegium- puestos de trabajo
●   6  jefes de estudio y especialidades
●  6 encargados de enseñanza y personal de investigación
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●    4 encargados de estudiantes

 A estos encargados se les  escoge por las personas o grupos correspondientes
 como base de las votaciones se recurre a una orden de votación.  para conseguir alto
índice participativo se recurre al correo voto

 Una  orden  empresarial  pública  modela  la  forma y  fondo  del  comportamiento  del
Colegium.
Para apoyar el cumplimiento del trabajo el colegio ha elaborado un reglamento cuya
principal  forma de operar está determinada en el  Reglamento  del  colegio  y en los
estatutos correspondientes.
 para  una  votación  mejor  y  a  su  debido  tiempo  los  miembros  Del  Comité  no
necesariamente tienen que pertenecer o ser miembros del Colegio --   
DIBUJO 1. DIBUJO 2
 dibujos muestra la actual composición del colegio y los reglamentos del trabajo.

 A  continuación  de  la  constitución  del  Collegium  de  la  Escuela  Superior  Técnica
Burgenland,  tuvo lugar la creación de unos estatutos de la Escuela Técnica.
 Los estatutos en este momento actual es tan completos  y a disposición.
 Será hecha pública a la opinión pública desde la plataforma de comunicación del
colegio 
    http://kollegium.fh.burgenland.org
http://kollegiium.fh.burgenland.org

 así también  como el reglamento partes públicas de las actas de reuniones etcétera.

dibujo 1 y 2..

Composición del colegio y sus reglamentos

Partes  principales del estatuto del Colegio de la Facultad técnica superior son
● Estudios y reglamento de exámenes
●  Código Electoral
●  estatutos y reglamentos del collegium
● Directrices para la igualdad entre hombre y mujer
●  medidas para la promoción de la mujer 
●  directrices para el uso del sistema universitario honores académicos.

El  proceso  para  la  provisión  de  un  jefe  de  estudios  está  definido  como  proceso
sistema de calidad management  PQMS . Este PQMS  está resumido en un manual y
es de libre acceso para cualquier colaborador colaboradora.
 la posibilidad de anular la selección de los miembros del colegio no existe
 Para   los  demás   @  existe  la  posibilidad  de  retirada  según  determinan  los
reglamentos  del  trabajo  o  bien  según  las  condiciones  respectivas  del  contrato
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individual @Ejecutivos, gerente, administrativos, jefas de estudio de departamento o
de compartimento que son ordenados por 5 años .

El nombramiento del personal docente con la excepción del programa de estudio y
jefes de departamento tiene lugar a propuesta del jefe o jefa de estudios a través del
colegium.
 para profesores de la escuela superior y para el lector y no puede que en función de
una evaluación negativa del curso por parte de los estudiantes regla que forma parte
también de una parte de la PTQM system, puede que por esa evaluación negativa
llegar a su fin su trabajo en la enseñanza.

 Para  los  puestos  en  los  departamentos   u  otras  unidades  administrativas  La
contratación se basa en la licitación pública.
 Concursos internos son excepción y sólo están presentes si no hay previsto nuevas
incorporaciones y existen cambios o traslados internos. 
 Por regla general  un candidato se somete a una auditoría,  hearing ,  y en la  que
comúnmente  toma parte  cada miembro de  la  administración  el  encargado  jefe  de
asuntos de personal y de los futuros supervisores de servicios.

Grado de transparencia

Protocolos,  documentos  de  política  estratégica,   etc.,  son  accesibles  a  todos  los
empleados en un alrededor del 80%.  De  estos son  excluidos por completo los datos
personales que no se deben poner  a disposición del público por disposición de  ley
Un  sistema  de  autorización  interna  pone  apoyo  en  las  áreas  de  contabilidad,
contabilidad  y  cálculo  de  salarios,   y  administración  del  estudiante  para  cada  /  n
usuario  a  determinar  qué datos  que él  /  puede  verlos  (permiso de lectura)  y  que
pueden cambiar los datos (escritura).
Principalmente , procuramos y mantenemos ,en la comunicación dentro de los niveles
de jerarquía , un enfoque de cooperación. Hay jefas de departamento,jefas de estudio,
- y  reuniones,de kollegium,  en las que se anima a todos los participantes a participar
en los procesos de toma de decisiones. Registros de estas reuniones son  visibles  en
cualquier momento.
Nuestros  proyectos  de  investigación,  tesis  y  publicaciones  y  presentaciones  de
conferencias se pueden encontrar en el Sistema de Información de la investigación y
el desarrollo (DIA-F) y son accesibles a todos los empleados. Aquí He aquí un extracto
del extracto de esta plataforma:

figura pag. 15

Coparticipación en los principio y decisiones marco
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Básicamente el organigrama los contratos de servicio así como las descripciones de
los procesos del PQMS, marcan previamente los caminos para la toma de decisiones
y responsabilidades.   En nuestra  institución existen en ambos lugares   Eisenstadt
Pinkafeld  un  comité  de  empresa  y  un  Comité  Central  de  empresa  como  unidad
supervisora.
La dirección ha negociado diversos acuerdos de empresa con el Comité de empresa.
 Entre ellos los acuerdos sobre las horas de trabajo, viajes de negocio reconversión
pago  en  NEU  y  actualmente  en  el  área  de  protección  de  datos.  Sobre  medidas
personales, independientemente se trate de nuevas admisiones o despidos el comité
de empresa está informada e involucrada con la ley laboral austriaca-
 En el caso de que los empleados tengan preocupaciones específicas, por ejemplo si
no  están  contentos  con las  decisiones  pueden  en cualquier  momento  ponerse  en
contacto con su superior  de servicios  sobre sus  preocupaciones  y con su director
general etcétera.
 grupos de trabajo son un instrumento utilizado frecuentemente para la preparación de
decisiones de trabajo y ocasionalmente también para dirimir una decisión  Y están
disponibles en cada una de las áreas de la empresa. Estos grupos Están sustentados
por regla general con colaboradores de todos los niveles de jerarquía.
 Desde  su  propia  parcela  de  responsabilidad  estas  pueden  tomar  decisiones
individualmente a sus respectivos líderes-
 Existe  la  posibilidad  formalmente  regulada  de  hacer  crítica  y  feedback  a  estas
decisiones por medio de conversaciones obligadas con los compañeros de trabajo
individualmente.
Decisión exclusiva de los empleados es determinar  los eventos sociales como por
ejemplo excursiones de empresa o fiestas de Navidad --En este caso por tanto sigue
la gestión por parte de los empleados y su conocimiento.

 Copropiedad de los empleados

 el 100 por 100 de socios de nuestra institución es el estado federado de Burgenland.
Un cambio de propiedad tendría que realizarse a través del Gobierno del Burgenland,
 en principio somos empresa sin fines de lucro por lo que no se plantea la cuestión de
repartos de beneficios.

D1-La  relación  ética  con  los
clientes

 El término cliente para nosotros tiene varias acepciones- Cientes son por una parte
los  estudiantes  pero  también  los  empleadores   de  nuestras  titulaciones  como
consumidores de productos; “Licenciado de la Facultad técnica superior Burgenland

“ 
La enseñanza dirigida a la investigación requiere de proyectos de investigación en
nuestra universidad- 
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Después  de  la  misión  educativa  de  formación  práctica  en  el  ámbito  universitario
lideramos proyectos de aplicación y desarrollo en colaboración con socios externos,
negocios industria instituciones públicas,  que a través de los clientes y en relación con
ellos  también  son  colaboradores  externos  ,consumidores  del  producto  y  de  la
investigación aplicada de la Facultad técnica Burgenland.

Totalidad de las medidas para una relación ética con los clientes

Vimos obligados a tener  una relación ética con los clientes.  La expresión  de esta
obligación fue la preparación de las líneas de conformidad qué tuvieron lugar durante
la  confección  de  este  documento,  y  a  los  que  los  compañeros  de  trabajo  se
comprometieron por escrito.
 los standars de conformidad  /compliance /representan para todos una pauta a seguir
para las personas que ocupan un cargo de servicio. Los estándares de conformidad
engloban por encima de las leyes a seguir unos principios superiores. las siguientes
áreas están incluidas dentro de los estándares 

● Trabajo conjunto y comunicación
●  conducta respecto a estudiantes y cooperadores
●  conducta respecto a compañeros de trabajo
●  conducta y procesos  ocupacionales
●  conducta respecto a propietarios y consejo de administración
●  evitación de conflictos de interés entre  ocupaciones al margen
●  corrupción soborno cohecho
●  aceptación de reglas. prestaciones en especies, invitaciones y donativos varios así

como ofrecimientos semejantes
●  donaciones y mecenazgos
●  ocultamiento --discreción
●  conducta errónea en la ciencia ,
●  responsabilidad para conductas erróneas
●  la responsabilidad de los jefes y el trabajo conjunto
●  difusión científica o de la ciencia
●  influencia de la conducta ejemplar sobre los estudiantes

 alcance de la participación en decisiones de los clientes ,desarrollo conjunto

de productos y estudios de mercado 

Nuestra  cultura  de  calidad  contempla  una  pauta  de  compromiso  de  los  distintos
participantes. nuestra meta es conseguir una conducta de diálogo lo más orientada
posible  al  consenso y  cultura  de  discusión  y  de encontrar  decisiones  para  el  con
desarrollo continuo de nuestra institución.
 La  participación  en  las  decisiones  de  los  clientes  estudiantes  la  aseguramos  de
diferentes maneras.  Un ejemplo visible  de esta participación es la  composición de
nuestro colegio- Este gremio de 18 cabezas a nivel académico es el gremio decisorio
más alto,Y el decide por ejemplo sobre la creación de nuevas directrices y de líneas de
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estudio o carrera. O sobre modificaciones de los ciclos de estudios ya existentes cómo
desarrollo del producto.
 en este colegio está contemplado en nuestras votaciones la participación decisoria en
igualdad de derechos de 4 estudiantes asociados (en los estatutos de la FH)
Otras  votaciones participativas  ( desarrollo del producto conjunto) investigaciones de
mercado bajo la influencia de los estudiantes está regulado y reglamentado en nuestro
Sistema de procesamiento de calidad. estos son por ejemplo las evaluaciones de los
Eventos  de  enseñanza  por  parte  de  los  estudiantes.  (  aviso.  cada  evento  de
enseñanza  es  evaluado  por  nuestros  estudiantes)  y  también  en  conversaciones
dialogantes.
Se  trata  con  ello  de  conversaciones  estructuradas  anuales  entre  encargados  de
estudiantes  y  jefes  de  estudio  de  Departamento,  con  el  resultado  de  conseguir
compaginar medidas para  para su mejoramiento y su monitorización.

La  participación  decisoria  de  los  clientes  empleadores  tiradores  de  trabajo  de  los
absolventes  licenciados  está  bien  instaurada  entre  nosotros.  por  ejemplo,  se
introducen para su desarrollo nuevas líneas de estudio( desarrollo del producto) los así
denominados equipos de desarrollo.
Estos  componentes  prefijados  como  equipos  de  desarrollo  están  preferentemente
formados por componentes Representantes asociados de la práctica profesional .
 Un 60% de las eventos de enseñanza son rechazadas por aprendices externos y con
profesiones  añadidas  o  aparte  Estos  provienen  como  una  medida  de  la  praxis
profesional  de los absolventes  o son decididamente  empleadores  y con ello  estos
clientes  se vinculan directamente en el aprendizaje.
Nosotros Cabeza vamos como parte de la calidad de maná Gmail los análisis de los
absolventes  así  como  las  Encuesta  de  los  empleadores  y  de  los  análisis  de
necesidades.
 la participación en decisiones de colaboradores externos su realización por ejemplo
sobre Consejos asesores. La inclusión de las representantes  del lago región de los
partners sociales y de las ciudades en la elaboración de estrategias Y ajustes suaves
de nuestra institución es  proporcionada Próximamente  por  un Consejo  de Escuela
Técnica Superior . este gremio debe ser activo en la Constitución futura del desarrollo
de  la  escuela  e  intervenir  en  la  fortaleza  puntos  de  vista  y  experiencias  de  los
correspondientes miembros del gremio de la institución representada. partner externos
en el  área de la  investigación aplicada y desarrollo  y también los empleadores de
nuestros titulados, los representantes ,participan a través de la Cámara de Comercio y
los acuerdos con la industria En nuestra compañía filial , la investigación Burgenland,
Hemos  instalado  para  la  participación  sistemática  de  los  grupos  interesados  un
consejo de administración.

Servicio de management

 la meta más elevada de esl a supervisión  y cuidado de los estudiantes de forma
personalizada  e  individual  en  la  universidad  FHB  nadie  es  un  número.  nosotros
acompañamos  a  nuestros  estudiantes  en  sus  situaciones  vitales  actuales  y  les
ofrecemos  apoyo  y  servicio  tanto  a  los  estudiantes  a  tiempo  completo  como  a
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estudiantes que consigue compaginar estudios y trabajo. esta exigencia está regulada
en nuestra estrategia .
 esta condición así tanto una evaluación interna y una monitorización interna en el
marco de la calidad de Management institucional así como una comprobación externa
de las medidas legales externas de calidad prescritas.
 esto concluye por ejemplo que una encuesta que se realizó entre los estudiantes
desde el mes de diciembre del 2012 hasta enero del 2013 por el Instituto  SORA dio
como resultado que el 90% de los estudiantes están contentos con la atmósfera de
nuestro institución y sobre el 80% lo están con la supervisión del management de la
línea de estudios o carreras. 

 transparencia del producto

 nosotros mostramos públicamente características especiales de nuestro producto. En
el área de la enseñanza  están a la vista a través de nuestra página web  (ECTS
-GUIDE)
Todos los contenidos detallados de los acontecimientos en la enseñanza, eventos.
 el aprendizaje en la escuela técnica superior es gratis para nuestros estudiantes.
Todos somos útiles como una totalidad.

D2-Solidaridad  con empresas 
 información a disposición pública y compartimiento de tecnología

Nosotros  nos  esforzamos  en  compartir  nuestro  know how,  nuestros  resultados  en
innovación e investigación en la enseñanza en la transferencia de conocimientos a los
estudiantes y en el  intercambio de estudiantes entre numerosas escuelas  técnicas
colaboradoras    ,unas 7o,  en 18 países de Europa Suiza y Rusia en el área de la
armonización curricular en el cálculo de los rendimientos en los estudios y en los joint
programas.
 Juntamente con nuestras escuelas colaboradoras organizamos diversas conferencia
científicas nuestra semana internacionales en ambos lugares los días europeos de
Eisenstadt y también organizamos Escuelas Superiores de verano para MOEL lengua
idioma  en  las  cuales  pueden  participar  estudiantes  de  todas  las  instituciones
austriacas y de los países partners Principales.
 Una parte del total del intercambio regular de información entre los partners lo forman
la movilidad de docentes así  como las  visitas preparatorias a través del  programa
Erasmus y de los programas a CEEPUS,
 La  cooperación  correspondientemente  el  trabajo  conjunto  con  nuestros  partners
Escuela  Superior,firma ,  o  partner  de proyectos  está vinculado sólidamente  en los
contratos .
Los  resultados  los  hacemos  públicos  en  conferencias  medios  especializados  y  en
algunas  series  publicaciones  que  pueden  ser  consultadas  en bases de datos.   Si
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algunos de datos de la investigación son reservados es a petición o deseo de los
firmas colaboradoras.
La no publicación de los resultados están bien frecuentemente una condición previa
para el acuerdo confirmas cooperadoras.
 trabajos  Masters  de  estudiantes  son  publicados  y  están  a  disposición  en  la
biblioteca.El  poder hacer una fotocopia online tropieza aún con derechos de autor.
Bloqueos  de  trabajos  master  (  Máximo  5  años  atrás  aprobados)  los  hacemos
accesibles normalmente por encargo PARA LAS  firmas colaboradoras sin tener en
cuenta precisa las circunstancias. 
La  La  lectura  en  conferencias  académicas  de  scripts    y  folios  de  materiales  de
enseñanza  i es de la incumbencia dell jefe de la línea de estudios . .Hoy por hoy no
parece posible  según el  panorama actual  la realización de un” banco de datos de
enseñanza  “  entre  todas  las  escuelas  especializadas  y  la  universidad  para  las
conferencias  académicas  de scripts  y  folios,(  que es  un  deseo expresado  por  los
estudiantes).

Transmisión  de  las  fuerzas  del  trabajo  .Encargos  y  medios  de  financiación  .colaboración  en

mercados cooperativos

Ford con nuestras escuelas superiores colaboradora procuramos un intercambio de
estudiantes y enseñantes estos pueden aprovecharse con o beneficiarse con diversos
programas de intercambio y de cooperación Erasmus  CEEPUS, Summer School . en
estancias de 6 meses en el extranjero en una escuela partner colaboradora
 máster y trabajos de doctorado pueden ser supervisados por dos supervisores uno de
nuestra institución y uno de una escuela colaboradora al mismo tiempo
 cooperaciones  en  investigación  con  otras  escuelas  técnicas  superiores  y
universidades están compuestas con Josef Ressel Centrum CDF centro Austria y en
los proyectos
 ENE REED , IDES -EDU y REact
También procuramos un intercambio regular con otras escuelas técnicas superiores en
el área de servicios: así existen por ejemplo encuentros regulares con mujeres en el
área de jefas  de marketing,   en  control  de   calidad,  en  facilitación,  el  ITT,   y  en
bibliotecarias,
 Las firmas   colaboramos en el área de investigación aplicada y desarrollo así como
en el marco de proyectos. A ello estamos vinculando A través de nuestra sociedad hija
Forschung   Berglund  ,  socia  de  la  plataforma  conjunta  investigación  Forschung
Austria  que  desarrollan  conjuntamente  diversas  líneas  de  investigación  para  la
universidad,( externamente ).
 Nuestra constituida red de trabajo  consta de 400 colaboradores de negocios  que
usamos  como  posibilidad  además  de  prácticas  profesionales  obligatorias  para
nuestros estudiantes, en el marco de sus estudios de carrera.
 Nuestra biblioteca es libre para todo el mundo tanto en Pinkafeld, como Eisenstadt.
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Marketing cooperativo

 nosotros como Escuela Superior miembro de la Mesa redondaFH, ( www.fhk.ac.at ).
 esta se entiende como plataforma independiente que defiende los intereses de todas
las  FH escuelas  técnicas,  También   También en relación  al  ministerio.  E en este
gremio se encuentran los jefes de negociado, rectorinas para un intercambio regular .
 un proyecto apoyado o promocionado por la THK es una plataforma conjunta de todas
las FH ( www.  fachhochschule.ac.at)   así  como el  producto impreso añadido (  FH
Guide) en el que están recopilados en un listado todos los estudios y carreras telas FH
en Austria.
 una colaboradora del “departamento información y comunicación” es social tanto en el
online como también en el grupo de imprenta.
 para la orientación profesional valoramos la objetividad y remitimos en caso necesario
a los concurrentes hacia las ofertas de formación.

D3-  diseño  ecológico  de
productos y servicios

Eficiencia y calidad o consistencia.: Producto/rendimiento en servicio,,  en comparación ecológica

con la competencia,son una alternativa de comparable en utilidad.

Cómo productos, esto es rendimientos y servicios  de nuestra institución pero también
de  la  Forschung  Burgerland,   entendemos  nosotros  las   carreras  o  estudios  y
actividades de investigación  en Sí mismos. Aunque estos no cumplen con todos los
términos  ecológico  Del  producto   e  diseñado   producto  servicios  ,  Sin  embargo
intentamos  a  través  de  nuestra   postura   activa  en  valores  y  su  enseñanza   y
transmisión  ,.   ofrecer  aspectos  importantes  ecológicos  .Por  encima  de  todo  ,  se
cumplio la transmisión de conocimientos en áreas clave de  carreras de estudios,  en
sus  aspectos sociales y de  sostenibilidad .
 Los temas de la ecología ,sostenibilidad y responsabilidad social corporativa ( RSC)
son temas   transversales importantes sobre todo de nuestras línea de estudios del
Departamento de Energía y Management del Medio Ambiente y en el Departamento
de Salud. Los temas de desarrollo sostenible medio ambiente y management de la
energía  re  recursos  y  ahorro  de  energía  ,Energías  alternativas  entre  otros  ,son
elementos importantes en las  conferencias académicas en la carreras de Estudios  en
el departamento de management de la energía y medio ambiente. Nuestros proyectos
de investigación en estas áreas están orientadas en    gran parte hacia  el ahorro de
energía  en estas áreas ,  edificios sostenibles y suministro de energía.
En el Departamento de Salud tratamos nosotros entre otros los temas de promocionar
la salud  y la responsabilidad  social corporativa.  RSC.
Nosotros intentamos también El integrar en otros departamentos temas ecológicos en
las temario  de estudios y  llegamos a tener un 20% de ellos en  los temarios de la
institución en general. Así por ejemplo el tema “Geen  IT  “ un tema transversal en los
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programas aislados del temario del Departamento de Tecnología de la Información y
del Management de la información.
 En este momento  no existe  un punto  de referencia   concerniente   a   la  función
ecológica 
Actualmente  acuden  a  lo  nuestro  nuestros  estudios  centros  centros  de  estudio
nuestros  estudiantes  y  colaboradores  mayormente  con  el  coche  individualmente
también hay posibilidades de compartir coche que nosotros intentaremos en un futuro
Instituto institucionalizar por medio de una bolsa de compartición de viaje en nuestra
página home del producto servicio  en  escuelas  especializadas  FH.

Eficiencia. :  desarrollo activo para un aprovechamiento ecológico y un consumo eficiente .

Edificio  filial  en  Pinkafeld  dónde  está  ubicado  nuestro  laboratorio  entre  otros  no
utilizamos  conjuntamente  con  otras  empresas.  Nuestro  Centro  de  Estudiantes  en
Eisenstadt  está tan bien a disposición de nuestras otras empresas filiales , Academy
Burgenland  .Consecuencia  de  esto  fue  que  pudimos  elevar  el  consumo  de  este
recurso- espacio entre semana y   con ello disminuyó significativamente su uso de
estos recursos por estudiante.
Nosotros  ponemos  también   a  disposición,   en  las  dos  localizaciones,  nuestros  2
edificios,   a instituciones regionales y de iniciativas, para sus eventos. 
Actualmente  se  desplazan  estudiantes  y  colaboradores  hacia  nuestros  centros  de
estudio mayoritariamente en PKD. como iniciativa privada existen en casos puntuales
organizaciones para el transporte que en un futuro queremos hacer oficial por ejemplo
como bolsa para compartir el medio de transporte a través de la home page.

Comunicación. comunicación activa hacia clientes de aspecto ecológico

 nosotros informamos a nuestros clientes regularmente sobre nuestros productos y
resultados de investigación vía nuestra homepage.  a través de nuestros canales de
social media por medio de nuestra newsletter  mensual y a través de nuestro jefe de
estudios.Además  participamos  en  los  más  importantes  eventos  feriales  sobre
información ( (bestst. wien,graz)   y visitamos una vez al año unas 50 escuelas en un
radio  de  100  kilómetros  en  las  cuales  nuestros  estudiantes  dan  apoyo  a  nuestro
departamento “información y comunicación” en el trabajo abierto al público y respecto
a las tareas de asesoramiento.
 en nuestro día informativo anual  o bien las Info Lounges  mensuales,  se pueden
informar nuestros visitantes de los centros de estudios sobre nuestra oferta. para la
creación de nuestra balanza del  bien común para los otros era muy importante el
relacionarnos  unos  con  otros  al  máximo  de  grupos  de  nuestra  Facultad  técnica
especializada y que los estudiantes se hicieron cargo de una parte activa en ello los
pasos dados y los resultados de la participación los hemos puesto a disposición del
público en nuestra home page.  se ofrecieron a todos los interesados como plataforma
de discusión . 
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D4-Composición  o  realización
social de productos y servicios. 
Entrada facilitada a la información de los productos y servicios para 

grupos desfavorecidos

 Todos nuestros programas de estudios están a disposición de todos los estudiantes
sin costo alguno.   A nuestra institución no se asignan ningún impuesto al  estudio.
Somos  por  esto  una  de  las  5  escuelas  técnicas  superiores  que  ofrecen  a  sus
estudiantes una formación gratuita en toda Austria.
 La admisión para los estudios también es posible sin el título “Matura “y todo ello con
enseñanza completa y calificación - titulación profesional incluida.
 Esta circunstancia se comunica ampliamente a través de orientación profesional y en
la página web-- para cada carrera y en el apartado de” condiciones previas”, también
en la rúbrica “historias de alumnos” de nuestra página web--Así como en la actual
imagen  del  filme”   de  nuestra  homepage,  los  estudiantes  y  licenciados  tienen  la
palabra aunque no   nos hayan  llegado a través de un camino no habitual sin  la
“Matura .”

Como requisito previo al estudio está al lado del grado MATURA,  también los los
grados de madurez profesional o de estudios así como la realización de exámenes
añadidos para su. calificación.. Así se promociona la permeabilidad de este sistema de
formación de formas diferentes  al  mismo tiempo. Los interesados que carecen de
calificaciones   habituales   para    las  escuelas  superiores,  pero  con  imbatibles
calificaciones profesionales  y después de superar unos exámenes  de entrada, son
aptos para el estudio bachelor. Si se supera en nu
número lo aspirantes  el  número de plazas  para principiantes en los estudios,  se
instaura en nombre del proceso de  admisión el  método aliquota reductor  ( reducción
de grupo ), Con ello  son repartidos los aspirantes a estudiantes en estos grupos:

A- escuelas superiores de   estudios generales  
B-Escuelas especializadas de choque ?
C-Escuelas diversas
D-aspirantes  de  ambos  sexos  con   cualificaciones  impactantes  profesionales,  y
exámenes complementarios ,examen  para estudios superiores y prueba de madurez
para profesión.

Los grupos de aplicaciones se reducirán a prorrata del número de puntos que reciben.
Los requisitos de ingreso difieren entre los cursos individuales. Están documentados en detalle
en la sección Requisitos de admisión en nuestra página web cada curso.
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Le ofrecemos en nuestra ubicación en Pinkafeld también un curso gratuito preparación para las
pruebas de calificación adicionales en  que goza de gran popularidad durante muchos años. Tal
curso  prepara  para  nuestros  programas  de  estudio  en  Eisenstadt  también  se  está
considerando.

Como medidas adicionales para aumentar la permeabilidad del sistema educativo, es posible
que los estudiantes participan en clases de apoyo de voluntarios, gratuitos.

Nuestros estudiantes también pueden solicitar becas. Una vez al semestre, un día de consulta
por la oficina central de becas en Viena (www.studienbeihilfe.at) se ofrecerá en cada lugar, en
el que los estudiantes son capaces de aprender acerca de sus formas de obtener una beca.
Esta oferta es a menudo utilizado por los estudiantes. Además, nuestra Unión de Estudiantes
es el punto de contacto competente y orientada a servicios para los estudiantes cuando se trata
de información sobre becas.

En nuestra  institución estudiando numerosos alumnos con lengua materna no alemán que
completan o bien la totalidad de su grado, o incluso un semestre aquí. Para estos estudiantes,
hay  cursos  especiales  en  alemán.  Nuestros  estudiantes  extranjeros  reciben  de  la  Oficina
Internacional a petición de una consulta en materia de visados.

En el  curso de la internacionalización,  ya ofrecemos numerosos cursos de idioma Inglés y
construimos  la  oferta  hecha  continuamente.  El  idioma  de  instrucción  en  el  programa  de
"estudios europeos - Gestión de proyectos de la UE" es exclusivamente en  Inglés..

Nuestro sitio se coloca  los enfoques para minusválidos  La ampliación de la fuente para los
discapacitados visuales es posible a través de tres iconos en un lugar prominente en la parte
superior  derecha  del  cuadro  de  búsqueda.  Este  aumento  se  refiere  a  la  posibilidad  de
contenido, no los elementos de navegación. Una salida de audio (contenido hablado) para los
ciegos no se ofrece actualmente. Una optimización está prevista en un futuro próximo. Nuestra
página  web  está  disponible  en  alemán.  Acerca  de  nuestro  único  todo-Inglés  programa  de
estudios se dan en Inglés. Una implementación del sitio web en el idioma Inglés aún no está,
por tanto, se dio cuenta, ya que 19 de los programas de 20 grados actuales ofrecidos son
ofrecidos exclusivamente en alemán. 

D5-  aumento  social  y  ecológico
de los estándares del negocio 
Efecto del ejemplo desarrollo del elevados estándar con competidores y 

Lobbying

La SHD Burgenland pertenece a una de las 5 de las 21 escuelas técnicas de Austria
en las cuales No se pagan cuotas de estudio. esto se comunica también en el marco
de las conferencias de escuelas técnicas superiores.
 nosotros nos reconocemos en evitar Barreras de todo tipo ( sobre todo son barreras
sociales    ,Respecto  a  el  acceso  a  los  estudios-  en ello  se  incluye  al  lado de la
desaparición  de  cuotas   ide  estudios-  también  la  posibilidad  de  hacer  exámenes
complementarios para los que no posean el  grado de Matura.   Para ello  hay una
programa de estudios previos de preparativos  para facilitar  la entrada a los estudios
en la Facultad técnica.
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Esenciales    IN-OUT-PUTS  se  consiguen  con  el  intercambio  entre  profesores  Y
estudiantes  con  otras  escuelas  técnicas  internacionales.  el  intercambio  de
conocimientos  se  vive  también  con  los  partners  de  investigación  y   lectorinas  de
economía y  con colaboradoras de la administración . 
 También en el marco de eventos relacionados con la línea de estudios como por
ejemplo la e-nova,  una feria especializada en pinkafeld en el área de la managment
del medio ambiente y de la energía se llega a una transferencia de conocimientos
entre  enseñanza  investigación  y  economía.  en  Burgenland  en  el  año  2013  se
consiguió  hacer  una  conferencia  de  escuelas  superiores  Burgenland  en  donde
participaron todas las escuelas superiores del Burgenland. una meta es el Lobbying
común para para hacer cambios en las condiciones marco  políticas y aprovechar
iniciativas comunes en diferentes áreas .l

Por  Energetika,  un  nuevo  edificio  en  Pinkafeld  para  la  oficina  y  la  relajación
(Relaxarium) queremos iniciar un proyecto ejemplar. Los datos, que se obtengan  de la
utilización de los locales, se quieren poner a disposición de otras universidades

E1 :.sentido  e impacto social de
los productos / servicios 
PRODUCTOS / servicios para cubrir las necesidades básicas o servir al 

desarrollo de humano / Comunidad / Tierra y generar beneficios positivos

 Nosotros no imponemos  gastos de matrícula, lo que permite a cada persona estudiar
de forma gratuita. Una gran parte de nuestros estudios, tenemos a tiempo parcial para
compaginar con el trabajo externo,. Esto permite que el 70% de nuestros estudiantes
puedan compaginar trabajo  mientras se estudia y conseguir a través del período de
estudio ningún perjuicio económico. Después de un final positivo de nuestro  curso de
preparación para el estudio  es también posible sin Matura (por ejemplo, después de
un  aprendizaje  de  un  oficio.  )
Básicamente, un estudio realizado en nuestra institución abierta a todos y cada uno; el
número  máximo  de  oyentes  es  por  la  ley  1.720.
Los que  no son estudiantes pueden utilizar un intercambio de libros. Por lo tanto,
hacemos  lo  posible  para  desarrollar  aún  más  a  terceros.
La educación promueve el  crecimiento personal.  Por un lado,  nuestros estudiantes
evolucionan durante el  desarrollo del  el curso de los estudios de forma  personal, por
otro  lado,  aumentó  la  posibilidad  para  nuestros  licenciados,   de  desarrollar  una
profesión bien pagada  después de nuestro grado de cualificación .A través de esto se
promueve  la prosperidad .

Nuestros profesores  provienen de diferentes áreas y proporcionan un gran campo de
valores para los estudiantes. Este contacto permite a los estudiantes una exploración
de diferentes mundos de vida y contribuye a su propia educación en valores..
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No sólo los estudiantes, sino también su entorno, se beneficien de la expansión de su
horizonte en el marco del  programa de estudio. Un ejemplo de ello  son  los estudios
en  el  entorno  de  la  energía  y   gestión  medioambiental.  Los  contenidos  de  estos
estudio promueven un uso respetuoso  de los recursos - una actitud que  nuestros
estudiantes contemplan con la tanto en  en su entorno privado como profesional. Los
estudiantes del Departamento de Salud se ocupan intensamente en un estilo de vida
saludable y en los valores sociales. Así es que,  nuestros productos - -  graduados y
graduadas-- ejercen  un efecto positivo en la salud  y el medio ambiente.

A A causa de los  contenidos proporcionados en el  estudio  y  los  reyes  de trabajo
conseguida muchos estudiantes se han decidido ya en influir  y apoyar  también  a
asociaciones 

También  en  la  región  en  la  que  estaban  ubicados  los  estudiantes  aprovechan
fuertemente de nosotros. alrededor de la Facultad técnica superior se han ubicado
algunas  firmas las  cuales  se sostienen con los  absolventes  y  absolventinas  como
personal  cualificado  y  que   también  funcionan   como  partners  en  cooperación  y
como centro tecnológico

En el invierno del 2012/2013 se decidió lo decidimos hacer una encuesta telefónica
entre los estudiantes los resultados de esta encuesta se dibujaron una imagen muy
positivo de nuestra institución  / extracto de  prensa año 6.09,2013  /

SORA Una encuesta corrobora las posibilidades de éxito

 Más de 4.000 graduados de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Burgenland en
buenas posiciones y una tasa de empleo de alrededor  del  99% corrobora  la  alta
calidad  de  la  formación  en  la   más  grande  escuela  superior  universitario  de
Burgenland , . La reciente encuesta SORA en Burgenland FH confirma la alta calidad
de  la  formación  y  el  buen  ambiente  en  la  universidad
sobre  la cuestión de que es lo que valoran  los estudiantes r en FH Burgenland, está
INTERESANTE  (88 por ciento), en relación a la praxis (83 por ciento), orientada a los
negocios  (79  por  ciento).  "La  respuesta  nos  muestra  que,  obviamente,  podemos
ofrecer muy buenas condiciones a nuestros estudiantes - desde  el  tamaño manejable
del grupo,  hasta la infraestructura y lde nuestras  instalaciones", explica Pehm. "Ellos
estiman que son tutelados personal,  de forma  amable y de forma individual,  para
nosotros  nadie  es  un  número  como   pasa  en  las  las  universidades  de  masas."
Fuente:  http://www.fh-burgenland.at/aktuelles/presse/presse-detail/article/top-
jobaussichten-fuer-absolventen-der-fh-burgenland/

 comparación ecológica y social de los productos / servicios con alternativas con fines  similares

Nuestros líneas de estudios la técnica edificatoria y el management de los edificios en
el  Departamento  de  Energía  y  Medio  Ambiente  No  es   solo  uno  de  los  primeros
programas de estudio en una escuela técnica superior en Austria también es el único

conocimiento@economia-del-bien-comun.es

http://www.fh-burgenland.at/aktuelles/presse/presse-detail/article/top-jobaussichten-fuer-absolventen-der-fh-burgenland/
http://www.fh-burgenland.at/aktuelles/presse/presse-detail/article/top-jobaussichten-fuer-absolventen-der-fh-burgenland/


en su tipo que  se ofrece en un colegio técnico en Austria ,   por eso tiene un alto
porcentaje de valor  en la economía austriaca.
  ..El porcentaje de  las cuestiones ambientales y sociales en los cursos que se ofrecen
en nuestra institución es de aproximadamente 20%

E2-Aportación  a  la  comunidad
general

La asistencia mutua y la cooperación a través de la financiación, servicios, productos,
logística,  tiempo,  experiencia,  conocimientos.know  how  ,contactos,  influencia.
Hace  varios  años  renunciamos  a  tarjetas  de  Navidad  impresas,  y  donamos  una
cantidad correspondiente a una organización sin ánimo de lucro como por ejemplo  la
ayuda del cáncer de los niños. PC seleccionados también se donan -.   a las escuelas
primarias Eisenstadt.

La piñata Ö3 de fue durante la temporada festiva se colocó en Punto de Información
en  ambos  centros  de  estudio.  Teléfonos  móviles  viejos  pueden  allí  durante  sera
donado para una buena causa, las materias primas se reciclan-.

A  través  de  las  bibliotecas  hay  un  libre  acceso  al  conocimiento  para  todos.   Un
préstamo  es  posible  para  el  público.
La Unión de Estudiantes organizó antes de Navidad un puesto para venta de vino
caliente,  anual a favor de una organización sin ánimo de  lucro- 2013 fue el Sterntaler.
Se  comunicó  estas  actividades  a  través  de  en  Facebook  y  de   nuestro  boletín
Burgenland.

E3-Reducción  de  impacto
ecológico
Impacto  absoluto

Datos del  impacto ecológico  están  a disposición en nuestra  institución  En estas
proporciones

Consumo de electricidad agua y calefacción en el edificio principal  del Centro de Estudios de

Pinkafeld-
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Consumo de  electricidad agua y calefacción en el edificio principal del centro de estudios de

Eisenstadt    

Gráfico  página  38

En el centro de estudios Pinkafeld hemos tomado en los últimos años las siguientes
medidas  para   la  reducción  del  consumo  de  calor   .
• Desde 2009, el control individual de temperatura ambiente en el edificio antiguo (=
Sem 01,  Sem 02,  HS3 y oficinas,  incluyendo las  oficinas  y en todo el  recinto  del
servidor.  
• Desde el año 2011, un intento de ajuste de ahorro de energía en todo el   edificio con
la  técnica  del  edificio..
•  Desde    el  control  2012  del   edificio  técnico  actualización  y  otras  medidas  de
optimización en vista a  una optimización  eficiente de la energía de  la instalación de
calefacción
El  sistema  de  calefacción,el  consumo  de  energía  y  agua  del  estudio  se  centra
Eisenstadt y Pinkafeld (aquí: edificio principal) se presenta de manera diferente: Como
se ve en los gráficos vistos estaba en el centro de estudio Eisenstadt consumo de
energía se pueden mantener más o menos constante , El consumo de energía Centro
de Estudios Pinkafeld se redujo de forma continua. En el mismo tiempo, sin embargo,
el número de alumnos aumentó en ambos sitios en aproximadamente un 30%. Por
consiguiente,  el  consumo  específico  de  energía  por  estudiante  se  redujo  muy
claramente.
De manera deliberada evitar un riego de los jardines, que dio lugar, entre otras cosas,
a un menor consumo de agua. Actualmente se están examinando más conceptos de
ahorro  para  los  sitios  de  Eisenstadt  y  Pinkafeld.  Los  centros  tecnológicos,  donde
alquilamos una habitación en el sitio de Pinkafeld, actualmente no hay datos - aquí
queremos animar a una mejora con precisión.

Efectos relativos 

Definir   criterios significativos   comparativos  por  sectores basándose  en falta  de
información sobre su desempeño ambiental  y la dificultad para obtener datos de la
industria, la industria pertinente  , es  imposible. Parece, ya que no hay pruebas, ya
sea para una desviación positiva o negativa de la "norma de la industria" y nosotros
respetamos.  El  desempeño ambiental  a  seguir  las  prácticas   normales,  se  puede
suponer que nuestra institución está sobre el promedio de la industria.

 Gestión y estrategia

 Para captura y reducción del impacto medioambiental, hemos puesto en marcha una
serie de medidas hasta la fecha.Están excluidos  los datos de la separación de los
residuos en ambos sitios, detectores de movimiento en el edificio principal Pinkafeld
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(no  en  el  Centro  de  Tecnología).y  las  unidades  de  aprendizaje  on.line  para  los
estudiantes.

En  el  desarrollo  de  la  construcción  de  infraestructura  que  ponemos  énfasis  en  la
eficiencia  energética  y  el  suministro  de  energía  sostenible.  Ellos  son  una  parte
fundamental  del  concepto de construcción de "Energetikums" en Pinkafeld,  que es
ampliar en un futuro próximo las instalaciones de investigación y de estudio existentes
de la gestión del medio ambiente y la salud del Departamento de Energía. En ambos
lugares,  se  tiene   previsto  un  sistema  fotovoltaico.
En la actualidad,  no existe una estrategia interinstitucional o  formulada de manera
explícita los objetivos cualitativos o cuantitativos para reducir el impacto ambiental. En
la actualidad  no existe tampoco  sin estudio sistemático de las cifras  clave o una
documentación  de  los  impactos  ambientales,  ni  el  monitoreo  del  desempeño
ambiental.  Una certificación de gestión ambiental  (por ejemplo,  ISO 14001,  EMAS)
todavía no se conoce. Como se ha mencionado en otra parte, estamos trabajando en
un concepto de movilidad para ambos sitios de estudio e investigación que son de
difícil acceso en transporte público Burgenland
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E4-Distribución de las ganancias
orientadas al bien común
disminuyendo/ ninguna distribución de beneficios externa, la distribución 

de beneficios a  los empleados/ fortalecimiento del  capital propio /, 

inversiones socio-ecológicos. 

La Escuela Técnica Superior de Burgenland GmbH ya es en virtud de la incorporación
a partir de 2002 - y desde entonces - trabajó como una organización sin ánimo de
lucro.  Los  beneficios,  en  el  sentido  de  las  normas  de  contabilidad  austríaca.  no
redundan  por  ello  en  los  propietarios  (Región  Burgenland)  o  incluso  tampoco  a
terceros  al  margen,   sino  que  van  a  parar  otra  vez  y  exclusivamente  a  fines
comunitarios de la empresa.

Nuestros presupuestos los beneficios obtenidos los utilizamos durante dos décadas en
el logro de objetivos benéficos educativos y sociales.

Nuestros  presupuestos, son también todos los beneficios obtenidos en las últimas dos
décadas a su vez se utiliza  para el  logro de los  objetivos  benéficos,  educativos y
sociales.
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Es revisada regularmente por la administración de Hacienda los beneficios sociales sin
ánimo  de  lucro  de  ellos  derivados  de  las  donaciones  para  la  investigación  y
necesidades de la enseñanza, según la ley austriaca del impuesto de la renta.

El más reciente en este sentido fue completado mediante resolución de 22 de enero
de  2014.

E5-TRASPARENCIA  Y
PARTICIPACION   EMPRESA

 transparencia

 El registro ,que ha de ser públicamente visible  según la  ley de transparencia de medios
,incluye la notificación de todos "las cooperaciones con medios  y contratos publicitarios con
propietario de medios de un medio de publicación" (un medio ,que  al menos se publica cuatro
veces por año del calendario    en un diseño similar) 

 el BIS el mensaje incluye datos de los estudiantes y el personal y se lleva a cabo dos veces al
año  y  está  disponible,  como un  todo  extractos  de  información  melte  en  la  página  de   la
Conferencia  escuela  técnica  FH,,  en  estadística   Austria  así  como  en  la   Estadística  del
Ministerio Federal de la ciencia, la investigación y la economía.

 Las filiales de  FH Burgenland están disponibles en la homepage ..

tipo de participación y de la documentación

cuadro página 38

                                                         
CLASE DE DECISIóN                   GRUPOS VINCULADOS             QUIEN

decide y como?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
construccion de “energetikums”        ribereño integrado                      proyecto de
investigcio
Pinkafeld                                                                                               Burgenland / filial
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  acreditaciones  de  4   nuevos             consultas  de  estudiantes
FHBurgenland
estudios de bachiller y                      potenciales y empleadores 
y masters- 
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Fundación de la  firma hija                 empresas partner,región burgenland,  FH
burgenland
”AIM”          jefas de estudios
 
fundación de la firma hija                 (grupos focus)interviews                  FHBurgenland
“Akademie Burgenland             preguntas online con meta grupos
                                                       empleados de la comunidad del land,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

alcance de la participación y de grupos involucrados

Deliberadamente nos hemos vinculado conscientemente a diferentes grupos de contacto, y a
través  de  variados eventos   con socios externos  abiertos a la comunidad y tratado de
integrarnos con ellos..

Una organización fija es la de un  un "director de tertulia  ", en la que se invita a las escuelas
que rodean el director para discutir temas de actualidad y encontrar posibles oportunidades de
cooperación. Nuevas medidas para integrar los grupos de contacto están programadas con el
establecimiento de un Foro consultivo FH y un Consejo Asesor de Investigación.

Palabras de clausura
Con  la  realización  de  nuestro  primer  buen  equilibrio  común,  hemos  alcanzado  un  hito
importante.  Para  nosotros,  se  trata  de  una  evaluación  inicial,  que  proporciona  una  gran
motivación para el desarrollo futuro de la FH Burgenland. 

Nos hemos  propuesto  este reto a nosotros mismos y empezamos antes que otros en el
camino general del cambio de pensamiento   enfocándose hacia   el Bien Común   . Nuestros
consultores Roland Guttmann lo calificó como   "Proyecto ejemplar único"  es por tanto, la
intención de la FH Burgenland.

El período de información para el balance general se adapta a nuestra campaña comercial y se
extiende por el período 10/2012 a 9/2013. desde entonces,  han pasado un par de  meses en
los que hemos seguido trabajando  altamente motivados y optimizado aún más.

El proceso abierto e interactivo del balance general nos ha puesto en un nuevo camino en
nuestro año  comercial... Vemos ahora  ahora con nuevos ojos los “la  utilidad  general”  ,
,hemos  ganado en perspectivas. Los valores ,que siempre fueron importantes para  nosotros, ,
han sido llevados a la superficie. Hemos sido capaces de intercambiar ideas con la gente en
temas que no hemos discutido en otras circunstancias con sólo estos. Nosotros nos pudimos
reconocer mejor y también a la facultad Técnica Burgenland.

Como institución educativa y científica sin fines de lucro, pública, somos una organización sin
ánimo de lucro, nos  comprometemos con las  preocupaciones  públicas,proporcionando   la
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mejor educación posible,en  la innovación y la investigación, y nos  vemos    en Ecología como
pioneros  en   Burgenland  ,como una  responsabilidad  especial.  Por  esta  razón  hemos  sido
llamados a tomar  en la vida  la  posición de  un comisionado  general en economía  del bien
común .. Estamos encantados de que Claudia Gutmann se va a volcar con su su experiencia y
su energía en  nosotros  en un tema tan importante, a partir de este otoño.

Ahora vamos a utilizar el proceso y los resultados de nuestro buen equilibrio común,en seguir
desarrollando  la universidad y en entrelazarlos estrechamente con  los temas del  futuro.

 ESTE ÚLTIMO RASGO  LE DA A LA UNIVERSIDAD BURGENLAND, ALGO ESPECIAL.
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centro de estudioFachhochschule Eisenstadt Burgenland GmbH | campus 1 | 7000 Eisenstadt tel:. +43 (0)
5 9010 609-0 | Fax: +43 (0) 5 9010 609-15

Centro de Estudios Pinkafeld | Steinamangerstraße 21 | 7423 Pinkafeld tel:. +43 (0) 3357 45370-0 | Fax:
+43 (0) 3357 45370-1010

e-mail: office@fh-burgenland.at | www.fh-burgenland.at

Info-Line:  05/90  10609-20
centro de estudioFachhochschule Eisenstadt  Burgenland GmbH |  campus 1 |  7000
Eisenstadt  tel:.  +43  (0)  5  9010  609-0  |  Fax:  +43  (0)  5  9010  609-15
Centro de Estudios Pinkafeld | Steinamangerstraße 21 | 7423 Pinkafeld tel:. +43 (0)
3357  45370-0  |  Fax:  +43  (0)  3357  45370-1010
e-mail:  office@fh-burgenland.at  |  www.fh-burgenland.at
Info-Line:  05/90  10609-20

 
 

Traducción realizada por:

Rosa Monmeneu (rosamongo@hotmail.com) EBC Valencia
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